Solicitud previa:
Comuníquese con el Director de la Asociación del Centro de North Wilkesboro, (336) 667-7129, ubicado en
832 Main Street, Suite 312, segundo piso del Ayuntamiento de North Wilkesboro, para solicitar una cita para
discutir el proceso de préstamo. El personal de la ciudad revisará las pautas establecidas para el programa, el
proceso del plan comercial y los elementos de apoyo necesarios para el procesamiento del préstamo.

NOMBRE:

NOMBRE DEL NEGOCIO:

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

MONTO DEL PRESTAMO SOLICITADO:
jefe

Laurie Brintle-Jarvis, directora de Small Business Center Network, una parte de Wilkes Community College,
ayudará a cada solicitante en el desarrollo de un plan de negocios que es un requisito antes de solicitar
financiamiento. La Sra. Brintle-Jarvis puede llamar al 336-838-6166 o lsbrintle336@wilkescc.edu

Programa de préstamos rotatorios para empresas
La asistencia financiera para las empresas ubicadas dentro de los límites de la ciudad de North Wilkesboro
está disponible a través de un programa de préstamos comerciales renovables que presta servicios a
empresas con fines de lucro.
Se da prioridad a las empresas que no pueden obtener financiamiento de fuentes de préstamos
convencionales; sin embargo, todos los solicitantes comerciales pueden solicitar consideraciones de
financiamiento. Se prefieren las empresas existentes, sin embargo, las empresas emergentes se considerarán
caso por caso.
Ejemplos de prioridades para la financiación empresarial son:
• Negocio que se muda a un edificio vacío
• Una empresa infrarrepresentada
• Negocios relacionados con el servicio de alimentos o bebidas
• Negocios que involucran ventas minoristas
• Negocio que resulta en nuevos trabajos de tiempo completo
• Financiamiento para la creación o expansión de empresas
El monto mínimo del préstamo es de $ 5,000; y el préstamo máximo es de $ 15,000. La tasa de interés es un
1 por ciento por encima de la tasa preferencial con un plazo de cinco años. Todos los préstamos están sujetos
a los fondos disponibles.

